
...PRIMEIRO.- Autorizar á Asociación 
Cultural Manicómicos, con CIF G-
15920259, para que o día 26 de xuño 
utilice o auditorio do Fórum 
Metropolitano, co fin de desenvolver 
a Mostra fin curso 2017/2018 da 
escola Manicómicos, baixo as 
condicións que figuran no contrato 
adxunto e sen suxeición ás tarifas 
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DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, COMO SECRETARIO 
DEL CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 

CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada el día veinticinco de junio 
de dos mil dieciocho, adoptó los 
siguientes acuerdos: 

1. Declaración de la urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector 

El Consejo Rector, con el voto a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. Fito Ferreiro Seoane y D. 
Miguel Ángel Martín Fernández, y la 
abstención de D. a Rosa María 
Gallego Neira, declara la urgencia 
de la sesión extraordinaria. 	 

2. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 15 de junio de 2018 

...Aprobar el acta de la sesión de 
fecha quince de junio de dos mil 
dieciocho 	  

DON MANUEL JOSÉ DÍAZ 
SÁNCHEZ, COMO, SECRETARIO 
DO 	CONSELLO RE! TOP DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 

CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día vintecinco de 
xuño de dous mil dezaoito, adoptou 
os seguintes acordos: 

1. Declaración da urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor 

O Consello Reitor, co voto a favor de 
D. José Manuel Sande García, D. 
Fito Ferreiro Seoane e D. Miguel 
Ángel Martín Fernández, e a 
abstención de D. a Rosa María 
Gallego Neira, declara a urxencia da 
sesión extraordinaria. 	  

2. Lectura e aprobación, se 
procede, da acta da sesión de data 
15 de xuño de 2018 

...Aprobar o acta da sesión de data 
quince de xuño de dous mil dezaoito. 

Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 

3. Cesión del auditorio del Fórum 
Metropolitano a la Asociación 
Cultural Manicómicos el día 26 de 
junio 

...PRIMERO.- Autorizar a la 
Asociación Cultural Manicómicos, 
con CIF G-15920259, para que el 
día 26 de junio utilice el auditorio del 
Fórum Metropolitano, con el fin de 
desarrollar la Mostra fin curso 
2017/2018 	de 	la 	escuela 
Manicómicos, bajo las condiciones 
que figuran en el contrato adjunto y 

Este acordo foi adoptado por 
unanimídade. 

3. Cesión do auditorio do Fórum 
Metropolitano á Asociación 
Cultural Manicómicos o día 26 de 
xuño 
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sin sujeción a las tarifas previstas 
para la utilización de las citadas 
instalaciones. 

SEGUNDO. — Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 4,00 €, menores de 18 
años: 2,00 € y poseedores del carné 
joven, mayores de 65 años y 
desempleados: 3,00 € 	 

Este acuerdo fue adoptado con el 
voto a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. Ato Ferreiro 
Seoane y D. Miguel Ángel Martín 
Fernández, y la abstención de D. 
Rosa María Gallego Neira. 

previstas para a utilización das 
citadas instalacións. 

SEGUNDO. - Autorízase a fixación 
do seguinte prezo das localidades: 
4,00E, menores de 18 anos: 2,00€ e 
posuidores do carné novo, maiores 
de 65 anos e desempregados: 
3,00E' 	 

Este acordo foi adoptado co voto a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D. Fito Ferreiro Seoane e D. 
Miguel Ángel Martín Fernández, e a 
abstención de D. a Rosa María 
Gallego Neira. 

...Y para que así conste y surta los 
efectos oportunos expido y firmo la 
presente con el visto bueno del 
Vicepresidente del IMCE y con la 
salvedad que determina el artículo 
206 	del 	Reglamento 	de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, a veinticinco de junio dos 
mil dieciocho. 

...E para que así conste e surta os 
efectos oportunos, expido e asino a 
presente co visto e prace do 
Vicepresidente do IMCE e coa 
salvidade que determina o artigo 206 
do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, a vintecinco de 
xuño de dous mil dezaoito. 
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